
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Env iado el: 
Para: 
CC : 
Asunto: 

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
viernes, 15 de marzo de 2019 6:17a. m. 
LILIANA CABALLERO CARMONA 
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 
Fwd: OBSERVACIONES: Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) - TC
SA-MC-001-19 

Obtener Outlook para Android 

From: GERENCIA GONZALEZYAPONTESAS <gonzalezyaponte@gmail.com> 

Sent: Friday, March 15, 2019 5:53:06 AM 
To: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

Subject: OBSERVACIONES: Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)- TC-SA-MC-001-19 

l . Para los proponentes que ya renovamos el RUP, sol icitamos respetuosamente se permita la acreditación de la 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018. 

2. Solicitamos respetuosamente se permita la manifestación de interes via correo electronico. 
,--.... 

3. Solicitamos respetuosamente se nos aclare si se dará aplicación del articulo 462-1 del estatuto tributatio, 
respecto del deber de facturar este tipo de servicios con AIU e IV A del AIU. 

4. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, es el ente gubernamental encargado de crear directrices 
jurídicas de obligatorio cumplimiento en materia de contratación estatal, en ese desarrollo ha emitido 
la CIRCULAR EXTERNA No. 12 DE 05 DE MAYO DE 2014, norma que establece que los 
CÓDIGOS UNSPSC, contrario al planteamiento de la entidad contratante, en el cual se manifiesta 
que dicha clasificación es un requisito habilitante. 

QUE LA CLASIFICACIÓN EN LOS CODIGOS UNSPSC: 

NO ES UN REQUISITO HABILITANTE; SINO SIMPLEMENTE UN LENGUAJE COMUN 

QUE A TRAVES DE LOS CODIGOS UNSPSC NO SE PUEDE EXCLUIR A UN 
r--. PROPONENTE. 

A la letra circular reza: 

"CIRCULAR EXTERNA NO. 12 DE 05 DE MAYO DE 2014- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: La 
clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un 
lenguaje común entre los partícipes del Sistema de compras y contratación pública. 

En consecuencia, las entidades estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los 
requisitos habilitantes exigidos en un proceso de contratación por no estar inscrito en el RUP en el 
código de los bienes y servicios del objeto del tal proceso" 
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A. En alguno de los codigos v no en todos. 

5. solicitamos respetuosamente excluir el deber de contar con sucursal en la ciudad de cartagena. 
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